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VeVarfaviaixé.de jigtfl» Itf’jo.

Antes de ayerboIvíoelReyde Villanueva, y aun-

que no eílá aun publicado el día de fu partida al

ExercitOjfera linduda quanto antes, porque todas

las fuer^de la Corona (fal vo las de Lituania
,
que algo mas

han diTaRlo fu movimiento^ eSán yá campeando fobre el

Niefter. Parece ala verdad,que el tiempo efta muy adelante

parapeníaren la expedición que antes íe difeurria del Bud-
ziacfc contra Tártaros. Pero es opinión de muchos, que la'

marcha fe limitará álaínvafíondcla Moldavia, cuyo Prin-

cipe aíTeguran fe vniráa losTurcos,y áTekelícontralaTran-

filvania. TaninfamesfonaquellosCifmaticos, que prefieren

fer efclavosdelos Infieles,á fer libres debajo de la Protec-

ción del Emperador, aun delpues de repetidos Tratados en

contrario.

Mientras fe efperavan los Lituanos en la Playa de Armas,

fe les anticipó nueñro Gran General Jablonovvski, Palatino

deRufs¡a,yclUayvodadeKioviaconelTrende laArtille-

ria,qiieliá fiicado de la Ciudad de Leopoli. De los Tañaros,

íi no es de los pocos que han quedado en Kameniez , no ícha-

blacn nueftras fronteras, y no es maravilla, delpues de la

Ocupación que de concierto con los Turcos les ha negociado

Eranciaen favor dcTekelí. Pero Su Mageftad,y el Senado
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nodexandeconfiderarloqucnos va en no tener por vez/no

aquel rebelde
,
que afpira a encajarle en la Tranlilv ania al

tnefmo tiempo que los Otomanos procurarán reparar íus

perdidas de la Bulgaria, y Servia. También fe entiende titu-

bea,fi ya no cftá declarado por los Turcosel Principe de Va-
laquia,fin atencioiiálospaétosafleütadoseii la Corte Cefa-

rea,qucfeefperafevaldtádefteiiueva motivo para cañigar

á fu tiempo eftainíidelidad.

%EUCI0K Í>E LO OVE HA ?JSSJm EK
¡a SeñiiayTrímfiilDánk^yVngriií Superior -¡fegun la han

traído, las. trltims Cartas de Viena de ly. ik

Setiembre léjo..

AVnque con variedad en algunas ligeras clrcuiiftanclas,

feconfirmaloque fe avisó coalas, Correos- paíTados,

acercadel/itiodeNifla,ydelainvalÍDahecha poijekeli en
kTiaiííilvaiúa,conladetcot»,y prilíoa del GeoelSl.'Heuíá.

let,á.xiaieAgpfto‘,fiendaconfiaQte,quecmcQ tnllTranfil'

vanos, á quienquedava encargada.la guardiadelpaflb á fu

Pays,tuvieron todaliculpa ,.hivicndolé huido- vilmente fin

reíifteocia de cobardes ,ó desleales- El moyo Condé Serení,

TenienteGoronel delRegimíento del Marqués Doria-, ha-

viendofe efeapado de los enemigos por montañas ,, y boíá

quescafi InaccefsibleSvHegó felizmente áHermanftat á 24.

del paíTado^acompanado devnAyudance,yel' propio dia le

iiguió el Alférez Coroneldel Regimiento del General HeuC-

Jer,CQñpermifsioftdeTekelí áavifar á laBaronefa- fu efpofa

de como eliava prilionetoipero con falud. Refírió,que fi bien

havianlos enemigos abierto elpalToen la Tranfilvania, en

confequenciadelCombiate,.no parecía pudieffen emprender

cofa alguna de confequencia, fino moleífái el Pays con cor-

rerías, afsiporeílármuy defminuidas fus fueryas,comopor-<

que no tenían Artilléria de batir
, y eftavan todas las Playas

pre/idiadaS; y en defenfa. Queno obft^ie aquel mal fuceflb,

los
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los Eftados,y Pueblos del Priníipado perííHian enlarefolu-

doii de iiiantcnerfe debajo de la Protección Imperial, y em-

plear todas fusfuerfasvnidasklosfocorros que havian pe-

dido, y noiespodianfaltar.El Extraordinarioquetrajoeftas

nuevas airegura,quecntoda Traiiíilvania alabivan grande-

mente el valor conque el General Heiisleríehaviafeñalado,

peleando folo dos mil hombres que le afsiíl'ian con cerca diea

y nuevcmil,y deftrozandomasdequatro mil, fui cali otros

tantos heridos. Que los enemigos íehallavan en los contor-

nos de Cronftat, Ciudad, que eftandoaunmuy maltratada de

el incendio quepadeció el año paíTado, fe havia retirado la

Guarnición Imperial al Caftillo, y también havia férvido de

refugio a los nueftros, que fe falvarón del Combate : no paf-

lando empero de fetecientos los muertos,y trecientos los pri-

íioneros
; y finalmente, que los Traníilvanos de la Campaña

todos fe havian guarecido de los montes, y Piajas fuertes con

íbs familias,y haziendas, fin dejar a los Infieles medio algu-

no de fulkntarfe durante vn Alfedio, ni parar muchos días

en vna parte.

Al mefmo tiempo que la Corte tuvo eftas noticias
,
vinicc

Ton las figuientes del Campo Imperial de Yagodna con defpa-
chosde 2 3.del paffado. Antesdeapartarfeel General Vete-i

raní deaquella Pla^a, la havia introducido de paífoa Niífai

con el Conde Guido de Staremberg las recrutas del Regi-

miento de V velsberg, y la nueva Guarnición a que havia da-

do lugar la antecedente, y afsimefmobuena cantidad de di-

nero para las pagas de la Gente de Guerra, algunos Ciruja-

nos
, y vn carro cargado de medicamentos. El Maeftro de

Campo Antonio,que manda a 1 a gente Nacional, mientras fe

adelantava el Gran Vifir,hav¡a tenido lugar de defmantélar

el Fuerte de Procopia, y retirarfe k Crulfavez confusRaf-,

cianos.

- A lo.havia llegado el General Conde de Traiitmaiisdorf

de Viddin á Yagodnacon los nueve Regimientos quceftavati-

k fus ordenes,y k 2 1 .el Conde Veterani
;
eíperandofe allí los

Regimientos de Góndola,y Czacki, las recrutas para otros, y
G í



ks Milicias Nacioiuks,y Huflares de laVngría Infe'rior.Lo S

avifosdclExsrcitoTurcoeranentonces, deque confiiVia de
fetenta mil hombres

,
fin otros dozc mil

,
queha\ ian paliado

porColVüva,
y
mas de trecientos Franccfes

,
Oficíales, Inge-

nieros, Artilleros, y Bombarderos. Los pueftos primeros que
tomaron robre'Niíra,fucron defde el Baluarte Leopoldo, alia

el de Leonor.

A i.del corriente vino vn Oficial del Cápode Yagodna con

Canas de i8.deAgofto,y avifo,de que el Señor Principe Luis

de Badén luego que íupo la delgracia del General Heusler

tuvo Confejo de Guerra, en quelé reíblvio marchaíTe inme-

diatamente el ExercitoáTranfilvanla, pollos motivos que
fon fáciles de ponderar. El propio dia, pues, fe adelantó el

Conde de Apremont con fu Reginiiéto por Semendria, donde

los nueílros tienen vna Puente lobre el Danubio.. El día fi-

guicntchaviadefeguír laCavalleriacoti embarcaciones car-

gadas de Víveres, y Municiones de Guerra, eíperando el Se-

ñor Principe bolver a tiépode poder íbeorter á Niíb, que fe

defendía con indecible denOTdft.EIaviafe dejado en todos los

pueftos,entre Belgrado,yNiffaGuatnictoncs razonables con

animo de confervatlos,por no hallar impedimento,quando le

vaya a pelear,con los,Sitiadores.,

HaviajunioaViddinvn cuerpo de diez mil Turcos con

GaIeras,ySaycas, que defpues han atacado aquellaPIaya, re-

ducida la defenfa al foloCaftillo.El propio diatre&llegó deí-

pachadodel Señor Principe de B.\déivel Teniente Coronel

delReg;imientodeHeuskr,conla confirmación de la vale-

rofa defeníá de Niil'a
,
donde los enemigos perdían mucha

gente,y que en particular les havian muerto en vna falidafe-

tecicntos hombres á cofia de tolo veinte délos dclcnforps;

añadiendo,que defde entonces para vftr de fu gente con mas

economía haviaelVifir determinado aplicarla ii niin.tr. Mas
también teníanlos de adentrokforma, ypraiflica de defen-

der por debajo el terreno. Mas dijo el melmo Oficial, que el

dicho Principe haviendo marchado de Yagodna a zg. d&
í4goftoiabueiudelaTranfilyan¡ajefpcraya paíl'ar elDanu.

bio



bíoá dos (Jcl corriente, y llegará 9. a Hermanftat con !a Ca-'

valleria,y la mayor parte de la Infantería,que havia precedí-

do. Que A.á la partida havia dejado las ordenes necellárias

enlaServia,y efperava,mediante Dios,darmuy buena cuen-

ta de Tckelí. Aísimefmc) confirmó,que en la ocafion del Com-
bate de Terefvar no fe havían hallado mas de dos mil de los

nueílros,í¡endo los Infieles diez y íéis mil Cavallos
, dos mil

Genizaros,y quinientos Valakos,y Rebeldes,gente propia de

Tekeli; y los demás mandados por nueve Bajas, tres de los

quales havian muerto en la refriega, y quedado otros dos mal

heridos. Que fin dudapaíTava el daño de los Infieles de tres

mil muertos
, y poco menos de otros tantos heridos , entre

vnos,y otros muchos Oficiales,y perfonas de cuenta.Por otra

parte afleguró,que de los dos mil Imperiales, delpues de in*

creíbles hazañas, fe havian íálvado con diez Eftandartes,

ochocientos y ochenta y tres,Oficiales, y Soldados, los mas

con fus Cavallos, y efpecialmente el Conde de Vlefeld, Te-

niente Coronel del RegimientodeRabutin el mof o,el Conde
Serení, Teniente Coronel de Ooria,dos Sargentos Mayores,

el de Noirkerme, y otro; catorze Capitanes,y quinzeTenié-

tes. Avilaron de Tockay á 30.del paíTadojque el Marques
Nigreli,luegofabida aquella deígracia, fue á reconocer los

palios del Condado de Maros
, y los demás del confin de la

TranlilvaHÍa,quemiranáTemefvar,y elGran Varadin,y los

guarneció lomejor que pudo para detener qualefquiera in-

tentos de los enemigos, formando de la demas gente que le

quedavavn cuerpo conquepalTar álaTranfilvania á refor-

jar losPrelidios mientras llegaffe el focorro principal. De
la Corte Imperial fueron inmediatamente ordenesá las Tro-

pas de la Vngriainferior de marchar á las ribetas del Savo,y

á Belgrado,hav¡endofe de componer de ellas vn Campo vo-

lante,queaguardairealPrincipeLuisdeBadénde buelta de

fu expedición de Traníilvania,é invigilalTe áqueno entraíTe

focorro alguno en Temefvar,Varadín,y Jeno.

Las recrutas,y la Artillería bajaron juntas por el Danubio,

entre otras Piejas ocho de nueva fundición, de veinte y qua-

Pi
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tro libras de vala,deílmadas para Belgrado,¿uyaPlaja fe po-
ne de maneracomofitavicra ya al enemigo pocod¡ftaiite,y

con animo de atacaria.DeBuda han de bajar kella los Artifi^

cesdelaArtillcriaconfusOfic¡aIes,é Inftrumentos, para ef-

tablecer allí vna Fundición,y Oficina de todo genero de fue.

gos, Bombas,y Carcafas. Del Arfenal de la Corte íc Tacaron

los dias pairados veinte y cinco pequeñas Piceas, y délas Pla-

cas de laStiria Té han de proveer oms parq armar treinta

Saycas nuevas, quecon otras veinte yi armadas , tengan el

I)anubiolimpiodeeiieinigos,ylleven los focorros que fue-

renmenefter alas Playas fuertes defus riberas. Su Magcftad

Cefareamanda convocar las Milicias Nacionales de la Vn-
gria Inferior, con diípoGcion paradkr a. cada hombre ,

ade-

mas del pan,quatro reales dé a ocho al mes mientras duráre

fu empleo; y páralos gados extraotdinatiosque tan ekcefsi-

vos fe ofrecen,fe junta vn caudal de algunos millones, con-

-turriendomuchOspaniculares ticos a aliviar el cuidado de

SuMagedad concrecidasCantidadesarazonable interés.

A primerodelcorrientemírchoel General Mayor Conde
Zichi de javatin la buclta de Belgrado por tierra con feif-

ticntosVÍ'ares(bCavaUos)Vngaros,derpues de haver he-

choembarcar cntreintaSaycasmil yducientos Infantes Ve-

teranos déla mefma Nación parael propio viage; alqual íe

mueve otramucha gente adadefdelaBoliemia,S¡Iefia, y Sti-

ría. Efperafcdeioda formarvn nuevoExercito dequinzeá
' diez y ocho mil hombres, que quando fea menelkrlé incor-

pore con el principal delScñor Principe de Badén.

A lo.concartasdeScmcndriade j.huvonoticiade la lle-

gada del meímoEXcrcitoáaquella Ciudad,y que haviendoTe

a j.aftamediodiaacabadolaS Puentes,lapropiatarde las ha-

vtan paílido, la Artilktia,loscarros de munición,y el Bagagc
naspefado.Ay.havianhccholomefmolas Tropas, y cam-

peadoá la otra parte,conrcíolucionde tomar áquatro. fu ca-

mino derecho ala Tranfilvania, para llegar ii Herroanftat a

lo.óá ('¡.Elrricrniodiaj.íéparó el Señor Principe Luis los

• Regimientes deSaim, País,y vnefquadron del de ICaunitz,



para ir a reforjar la Guarnición de Belgrado , debajo de las

ordenes del Lugarttniente de Marilcal de Campo Conde de
ApremontjdeflinadoGovernador de aquella Plaja; y con éj,

marcho también el Regimientodel Conde Cz¡ali¡,á incorpo-

rarfeconel Exerc¡to>queel Conde deHofkierck manda en la

ribera delSavo.Eflasvltimas nuevas vinieron acompañadas

con otras de mucho guño de las bnofas,y bien logradas fali-

dasdelPreíidiodcNiíTavquenofolo havian hecho grandes

eftragos ealos barbaros,pero llenado,}’ allanado enteramente

•fusaproches.Eftomefmo refirieron algunosconfidentes,que

dezian haver eftado en el Campo enemigo: pero juntando ella

noticiaconotradequenopaílávadecinquenta mil hombres,

fin otro pequeño cuerpo,quehavia venido a campear en Alc-

xim;no fe les creyó..

El General Barón de Heifter ha hecho conílruir vn Fuerte,

en vna pequeña Isla en medio del Danubio,} llamadole la Ca-

rolina,á dos leguas mas abajo de Orfova.Parece aprovecli ara

grandemente a u'cl nuevo puerto áerobarajará las Galeras,}

! Saleas que los Turcos tícnea^unto á VidJin, el fubir mas
arriba por el Rioü cuyo fin queda prefidi.ado de quatrocien-

tos Alemanes,y milNacionales, con veinte y quatro Piejas

de Artillería de buen tamaño, ycongrueffas cadenas queda

atravefado el Rio por ambos lados..

ElCaftillode Viddin atacado de diez mil enemigos ala

orden del Seraskier, fe defendiacon.fírmezainaudita, refpeto

al Prcfidio,que coníifte de folo íetecientos hombres,y alTegu-

ran las vlümas cartas hecho á pique quatro de las mayores,

embarcaciones de los Turcoscomlu Artillería.

A 1 i.del corriente ^ la tarde llegó bien improviraroentea

laCórtc Imperial, el Coronel Marques Dor!a,qucdf/pncsdc

baverfefeíwladoazi.del p.airadomuy a medida las gran

-

desobligaciones deiu fiingce en la detenía del parto de TereC
var,quedó prilionero de los Tártaros,que le vendieron aTe-

kelí por íel'entapeíbs.Vino fobre íu palabra,} tambicn(ícgun

dizen)fobre flanea,queháh,echo,per el,d General Hcaskr,á

vetlaibrm:^dedilp.oncr losmcdios-deirefcate de ambos., y
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Aisi mefmodel General CondeMagni,que también es del nu-

mero de los prifioneros. Luego llegado
,
paí'so á Eberídorf,

donde cílavaelScíior Emperador, y por la relación que dio

delCombatc,aíi'eguranlubelaperdidadelos Infieles áqua-
tro mil muertos,y cali el mefmo numero de heridos, y reduce

el daño de los nueílros á cerca létecientos de ambos géneros.

A f» partida de Tranrilvania,eftav a aun Tekelí con el Campo
Turco junto aCorona,óCVí»yfaí;pero fin forma deempeíiarfe

enningunataque porfalta de Artillería grueíTa. Defde allí

haviaembiado i intimar a las Cortes de Tranfilvania el Def-

paclio,que trae del Sultán, en que leconftituye Principe de
aquella Provincia, fobre lo qual cftavan deliberando los

Magnates, y Comunidades, que tenianvoto, inclinándole

bienpocos,y aun de losque menos pueden , a oírle. Alsiftele

con lus fuerzas,y
perfonael aleve Principe Valaco,y también

el Moldavo con las fuyas.Pero no folo tiene contra ii la pron-

ta marcha delSeñot Ptincipe de Baden,que a ellas horas deve

dehaverle dado villa, tino el movimiento del Exercito de

Polonia
,
que no ya al Budzlavlc^ íegun le havia dibulgado )

•finoaapoderarfedelosdos Principados de Moldavia, y Va-
]aquia,defproveydos de defenfa

;
quedando ajuftada en los

Capitules matrimoniales del Señor Principe de Polonia, la

cc/sion que le haze el SeñorEmperador de fu derecho , fobre

ambas Provincias,con la Tola referfaa del alto Dominio /obre

la VaIaquia,porhaverlaCoroi)adePoloniapoíreydola Mol-
davia en propiedad en otros tiempos.Y aunque diren han ¡do

Jos Tártaros,que llevaron el Comboy á Kameniez , a vnirfe i

TclceJi,e/peranios pagará eña vez la pena de fus defvtos, co-

mo también eíTotros dos fus Confederados.

Qyi/.dcSetiembrchemos tenido con expreflb la alegre

jiuevadehaverreducidoelGran Vifira Bloqueo el fitio de
Nifiájpero de/pues de haver perdido en ios ataques lo mejor

de fu gente, y eípecialmcnte en vn avance general
(
con el

qual peníava falir á íu güilo del empeño
)
alia cinco mil hom-

bres;dcfuerte,quefuExercitoen que al principio fe contaJ

van cerca de ochenta mil jafsi por las fugA»> como por las

muer-



muertcs,quedava reducido apoco mas de Ja mitad. Aguar-
danfe con otro Correo las particularidades defte fuceíTo.

De l^eneda a i 6 .de Selienliie 1 6go.

De Corfú lian llegado algunas embarcaciones con mer-

caderia,y también avifos de la Armada, que confirman

havia tomado el rumbo deScio, pero íinfaberfe fus difignios.

M uchos eran de opinion,que no penfaíl'e en el ataque de aque-

lla Plaja,por reynar en ella cruelmente la peñe, fino que el

intento fueíTe quemar ocho Galeras,y buen numero de Naos,

quefehallavanenaquelPuerto, ypaíTar deípues áocupara

Milo,6 Teflalonica
5
emprefa eíla vltiraa de imponderables

confequencias.Finalmentefehaviadibulgadoen Corfú
,
que

efperavan allí parte de la Armadajlo qual ti fuelle afsi,era pro-

bable que el Capitán General eftuvielfe determinado á aco-

meter laFortalezadela Valona, á cuya emprefa concurriría

fin duda la Nación de los Cimeriotes.

De Mildn á 2 3 . afe Setiembre 1 tfgo.

A ig. del paflado partió á Piamonte el Señor Conde de

FuenfalidanucftroGüve*nador,con acompañamiento

de Camaradas,y Criados, correfpondiente á fu Dignidad-,

y

aunque tuvo en el camino dos accefsiones de fiebre
,
perodef-

pues mejoró,y al prefe nte le hallabueno.

Franceles procuran enfancharfe en Piamonte
, con animo

de fubí¡llLralli,lo mas que pudieren. Pero defpues de vnidas

al ExercitolasTropas Alemanas (que yi con los íeis mil hom-

bres vltimos,llenan el numero de diez mil) y otros refuerps,

le Ies vavizarramentcalamano,ynofedefmandancomoan-
tes.Ellosala verdadfe refuerzan quanto pueden. Mas por

otraparte>el Señor DuquedeSavoyaharecrutado todos fu-s

Regimientos de bellifsimagentciha mandado formarcepio-

fifsinios Almazenes de farrage, y baftimcntoscii la afamada

Qu^intadel Valentín,delicia,y recreo eaotrostiempos,de Sus

Altezas Reales.

El Señor Duque de San Pedro pafs ó alExercito con afsif-

tencia lucidifsiraa parala ocaíion,que fel'upone cercana de vn

fambate, jí fu Tercio Jia experimentado yá,deípues de lo que
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padcábvltimiraente,eIpHernal cuidado con que mira por
íii confervacion , y rempkfo de lo que le quitan los empleo*

del Real lérvicio. El Señor Principe deCaftillon, también

queda apercibido con vn bellifsimo Tercio
,
queña hedióle-

vantar,pararervircon£lperfonaIniente.

DeGenovaá zi.avifandefembarcaronen VcJetri ducien»

íosdeímontados,yquatrocientos Infantes de Ñapóles, que
vánáPiamonte; y conellosvino también,buena cantidad de
dinero,queremitenlosSeñores Virreyesde Ñapóles, y Si-

cilia.

Lomas eíTencial de loquehantraydolasvltimas cartas de
Tutin fe reduce á que eii el ataque de SomarivajLugar del

Piamonte,fin mas fortificación
,
que vn parapeto fencillo de

tierra,havianperdidoFrancefestrecientosy cinquentahom-

bres,átnanosdelosPayfanos,que finalmente fe havían he-

cho lugar pararetitatfe a laMontaña,donde tenían y a fus fai

milias,y haaiendas,en pattes fegutas.

Trabajafe á todo trance por orden de S.A .Real ala fortifi-

cación de la Ciudad de Carmañola
,
prefidiada de tres mil

hombres,y yáfehallavaproveidade Artillería.

Prancdés fe mantenían acampados entre Moreto
, y Villa-

franca,adonde fe dilponen todas las cofas para irlos á vifitar,y

obligarlos árecogerfe de diferentes Jugares en que eflán ef-

parcídos,míentraslosBarbetesdueño$ caíi abfolutos de los

palios ázia Francia les cogenmuy frequentemente Comboyes
de mantenimientos, cuya falta ocaíiona vna penuria notable

en fus Quarteles.

Dt Bafileain.de SetUmhrt 1690 .

Finalmente á pefar de quanto el Embajador de Francia efj

forjó difuadirlo en la Dieta de los Cantones junta en

Arraü,iian otorgado los Proteftantes al Rey de la Gran Bre-

taña la Leva de quarro mil Infantcs,con paftode fervir donde
Su Mageííad Británica los quifiere emplear, ydentro de vn
mes han de eflár prontos para marchar,y ademas fe les junta-

ran trecientos a v entu retos.

A 6. del corriente, mas de la mitad de la Guarnición de

Hu-



Hnninguen Hilió a reforjar el Exercito del SeñorDelfin,muy

defminuydo de los muchos,que han muerto
, y de los enfer-

mos, y defertores. Dlzen las cartas de Brifgovia campea en

puefto muy aventajado en el ángulo de donde fe juntan los

Ríos Rhin,y Els,con Brifac á las efpaldas, y Friburgo de cof-

tado, Q^eel Delfín havia hecho varar vna puente fobre el

Rhin junto á Bircken,á dos horas de Brifac,donde cada día fe

cocían treinta mil íacioncsdepan.Que los tres efquadrones,

y ocho Batallones íéparados para ir al Rio Sar,lc le havia

buelto á incorporar.Que fe havia lacado todalaCavalIeria,y

los Dragones de Landaú , Neuílat ,
Fuerte-Luis

, y Philipf-

burg, para reforjarle
, y que havia hecho romper todas las

Puentes del Rio Els,recelandoaIgunaforpreíá de los Impe.

líales,y Aliados,que fe halla a íu villa,y anhelan á vn cébate.

De Francofirte ¡t zQ.de Sellemire 1

6

90.

DEfpues de tantas dilaciones,íehallanen nueftra vecin-

dad los feis mil Suedefesde que tantofeha hablado
, y

fe da por muy contingente paífen aun oy por ella Cíudadypa-

r%entrarenelBergllat,é iravnirfe al Exercito de Saxonia-

Entretanto hay quiendize han recibido vna contraorden, y
que marcharan a Moguncia',fí ya no mas abajo. Si hemos de

creer á los que vienen del Exercito Imperial,aíTegurantílava

mas arriba de Lohr, y Mulberg,quandofeapartarondeél
, y

queá iS.íé haviadeacercaraunmas al deFrancia
, y vérfí

fuefle pofsible,ponerfe en parage de adonde necefsitarle a ve-

iiii;á las manos:4e que dentro de dos jbtres días fe elperava

íáber lo que refultalfe.

El Brigadier Franfes la Breteche vfa de vn eílratagema

particular para embiar gente en partida ,y es disfrazaren tra-

ge VngarofusDragones,quefaben las lenguas Alemana, 6
Vogaraipero vna vea defcubictto faartificio poco tiempo le

podrá valer.

De Mafiri^uehz'i.de Setiembre 169a

A I S.falieron detla Plaja tres RegimientosdeCavallería,

y dos de Infantería, á la orden del Brigadier Sobel nuet
tíoGoveriiador , tora^dgjfu. marcha a í-íeja

,
por medio de



cv\ya Ciudad piíTaron el diafiguientCjy lacontínuai'on.Otras

Tropas fe hallan movidas á ¡ncurporarfe con aquellas para al.

gan diligniojcuya execucion le declarara. Pero fegun l.is apa-

riencias,y lo que fe diícurre,es que de paíTo por el Pays deLie-

ja fe les agregarán otras fueryas para formar vn cuerpoconíí-

derable,con qne invadir el Pays de Luxembu rg.

De Briiftlíi ¿ lyjí Sellemhre i6go.

L
Os Exercitosdevna parte, y otra eftáníiempre en fus

mefmos puertos,finhaverfe aplicado á cofa alguna, por

el cuidado que ponen Francefes en evitar la ocaliondc vii

Combate. El MarifcaldeLuxemburg áembiadoáTcrnay (ú

Artillería gruefl'a,y parte del Bagage de fus Tropas, lo qual

indica la breve conclulion de la Campaña: ademas de que las

incertáotes lluvias dih'cuitáfuertemétequalquiera operado.

Las cartas de Belgrado de y deVienadc 1 7. aífeguran <|

el Gran Vi/ir tiene mudado en bloqueo el fitio de Nirt'a,y efto

por liallar/e fu gente aburrida de los ertragospadecidos fobre

aqueJ/aPlaya.yeflanuevafciertacomo lo es j definiente la

otra,quehanefparcidoiosan¡igo* délos fnfielesdequea 30.
deAgoftohavian por avance

,
confeguido fu intento , con

muertede todo el PrefidioX)tros(aunque por conjetura) di-

zen fe movió el Vilir para cncaminarfe á Belgrado,ó a Tran-

íil vauia.Pero ellas dudas nofe aclararán afta con otroCorreo.

Con Privilegio de Su Mageñad,y las licencias

neccíTaiias.

íh/a Imprenta cíe’Bernardo de Villa-Diego, Im-
preílbrdc SuMageñad.

VenJenfi en la Tienda de dnáres Blanco^ Mercader de Liíret ,enla

T^erla delSal,día entrada de ¡aCalle de ¡as Carretas, % Tenia

mi/mafartefi hallari elManlfiejle de los Motivos qtte han obli-

gado dS.^.R. elSeñor Dteqsse dt Sabojta
,para deciararfe enfa-

vor de los Aliados,


